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                                          ENGLISH WORKSHEET                   5th GRADE A-B 
Unit 2: “THE NATURAL WORLD” 

  
NAME:………………………………………………………GRADE:……………DATE:…………

OBJECTIVE:IDENTIFY AND RECOGNIZE PARTS OF THE HOUSE  THEIR FURNITURES AND 
PREPOSITIONS OF PLACE. 
1.-READ AND PAINT THE PARTS OF THE HOUSE 

 

Los objetivos del plan de estudio a desarrollar en esta guía son los siguientes: OA1, 

OA2 , OA5 . 

 OFT: Demostrar valoración  e interés por conocer tanto su propia realidad como otras 

realidades  y culturas ,valorando lo propio y ampliando su conocimiento del mundo. 
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2.- 
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3.-COLOR THIS ROOM ,THEN CUT AND PASTE THE CORRECT PREPOSITION BELLOW.(COLOREA 

ESTA HABITACIÓN,LUEGO CORTA Y PEGA LA PREPOSICIÓN CORRECTA ABAJO) 
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 4.-FURNITURES VOCABULARY 

5.-MATCH WITH THE PICTURE                                                                                                        
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6.-COMPLETE THE SENTENCES USING THESE PREPOSITIONS AND THEN COLOR THE PICTURE 

 

¿Cómo lo hice? (auto evaluación) 

Colorea la carita que mejor te represente según cada afirmación. 

Indicadores Siempre A veces Nunca 

Hice mi mayor 
esfuerzo 

   

Sigo las 
instrucciones al 
trabajar 

   

Lo que encontré más fácil fue… 

Algo que quiero mejorar… 

Lo que más me costó fue…  
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                                                                                                                       Lunes 27 de Julio, 2020 

                                                                                                            Fecha inicio de la guía 03-08 al 21-08 

Estimados Padres y apoderados 

Junto con saludarles y esperando que se encuentren bien de salud junto a su familia, 

informo a ustedes que la escuela tiene disponible el siguiente material, guía de aprendizaje 

inglés para 5º básico A Y B , esto permitirá que los estudiantes puedan realizar 

actividades escolares desde sus hogares. 

Para esto tener en cuenta lo siguiente: 

1.-Lee atentamente y luego desarrolla las actividades propuestas (puedes desarrollar las 

actividades en tu cuaderno , no necesariamente tienes que imprimir esta guía ) 

2. Ante cualquier duda respecto del material enviado contactar a través del correo electrónico a la 

profesora que suscribe sylviprof@yahoo.es , en los horarios estipulados para ello: Lunes a Viernes 

de 9:00 a 11: horas y de 15:00 a 16:00 horas. 

3- La semana que tenemos Receso Pedagógico del 20 al 24 de julio se trabajará de vuelta, es decir 

del 27 al 31 de julio   

4.- Las actividades de esta guía se desarrollarán desde el lunes 03 de agosto hasta el viernes 21 de 

agosto.   

5- Establezca un horario de trabajo para su hijo (a) y uno para que usted lo acompañe o 

supervise. Esto es muy importante ya que su compañía o supervisión es fundamental para 

su que su hijo aprenda. 

6.-Les ruego estar atentos a los encuentros a través de ZOOM. 

7.-Por último  no olvidar revisar los links de los videos en  you Tube. 

                                                                                                                       

                                                                                                                                    Teacher Sylvia Quintana 
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